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1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

vertidas en el Informe de Auditoría UAI Nº 31/2016 correspondientes al  Plan Nacional 

de Economía Social Creer y Crear “Manos a la Obra”. 

 
El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la 

Unidad de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-

APN-SIGEN. 

 

2.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre el 21 de Junio y el  27  de Diciembre 

de 2017 consistiendo principalmente en: 

a) Análisis de los memos N°: ME-2017-10356091-APN-SSHES#MDS, ME-2017-

10356091-APN-SSHES#MDS y ME-2017-13781841-APN-SSHES#MDS.  

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas. 

c) Relevamiento de expedientes, detallados en el Anexo I. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS 
IMPLEMENTADAS, COMENTARIOS DEL AUDITOR y  ESTADO ACTUAL 

La numeración de las siguientes observaciones corresponde a la originaria del Informe 

UAI N°31/16. 

 

9.1. Observación.  

De la redacción de los convenios obrantes en los expedientes de la muestra se 

advierte que en las cláusulas relativas al procedimiento de rendición de cuentas se 

señalan los ANEXOS I y II de la Resolución MDS N° 2458/04, pero omite señalar el 

ANEXO V referido propiamente a tal procedimiento renditivo.-  

 

Recomendación. 

En los sucesivos convenios a suscribir entre el MDS y las OA, deberá establecerse en 

la respectiva cláusula el procedimiento renditivo del Anexo V de la Resolución MDS N° 
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2458/04, debiendo informar los avances que se produzcan a efectos de actualizar su 

estado de cumplimiento. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-10356091-APN-SSHES#MDS la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó:  

“Se hace saber a vuestra auditoría que los convenio en la cláusula séptima sobre la 

rendición de cuenta documentada de la inversión de los fondos transferidos se 

menciona que deberá realizarse bajo la metodología prevista por la Resolución 

MDS N° 2458/2004, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus reglamentaciones. 

A continuación se cita la nueva redacción de la cláusula mencionada: “SÉPTIMA: 

RENDICIÓN DE CUENTAS “LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA” se 

compromete a rendir cuenta documentada de la inversión de los fondos transferidos 

mediante la metodología prevista en la Resolución N° 2458/04 del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN y conforme al Anexo II que forma parte 

integrante del presente””. 

 

Por ME-2017-13781841-APN-SSHES#MDS, la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó:  

 “Respecto a la modificaciones realizadas sobre el Convenio mencionadas en el 

punto 9.1, se encuentra como archivo embebido al presente, un convenio firmado 

(CONVE-2016-04607504-APN-DMESAENT%23MDS) que refleja las mismas en su 

cláusula séptima.” 

 

Comentarios del Auditor: 

Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que el ejemplar de convenio remitido por la 

Subsecretaría, estipula la obligación de rendición de cuentas conforme lo preceptuado 

por la Resolución MDS N° 2458/04.   

 

Estado actual. Regularizada. 
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9.2 Observación.  

Se observan expedientes en los que el área programática cursó intimaciones a los 

organismos/entidades receptoras del subsidio en cuestión, tardíamente: E-14.884-

2015; E-40.498-2015. 

Recomendación. 

En los casos que corresponda, la Dirección deberá proceder a cursar 

notas/intimaciones fehacientes de acuerdo con la normativa señalada y los plazos 

previstos según cada convenio.-  

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-10356091-APN-SSHES#MDS la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó: 

“Respecto de aquellas intimaciones que fueran cursadas extemporáneamente o no 

realizadas, se hace saber que la Dirección lo tomará en cuenta para futuras 

ocasiones.” 

Comentarios del Auditor: 

La Unidad de Auditoria Interna constató el estado actual de los expedientes señalados 

en la observación, siendo el siguiente: E-14.884-2015, fue intimado fehacientemente a 

presentar la Rendición de Cuentas con fecha 14/04/16 y se encuentra con Caducidad 

por Resolución Nº RESOL-2016-552-E-APN-SES#MDS y el E-40.498-2015 se 

encuentra en Archivo y está cerrado por Resolución N° RESOL-2017-486-APN-

SES#MDS. 

La observación se considera no regularizable, atento a que corresponde a un hecho 

puntual no sujeto de modificaciones según el criterio establecido por la Resolución 

73/10 SIGEN 

 

Estado Actual: No Regularizable. 

 

9.3 Observación.  

No se evidencian intimaciones fehacientes cursadas a los organismos/entidades que 

presentaron rendiciones de cuentas por fuera del plazo establecido en los respectivos 

convenios: E-89.779-2014; E-79.692-2014; E-40.498-2015; E-20.337-2015. 
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Recomendación. 

La Dirección Nacional deberá, en los casos que corresponda, cursar 

notas/intimaciones fehacientes, por cualquier medio que dé certeza de la fecha de 

recepción de la misma, de conformidad con lo preceptuado en el art. 41 del Dec. N° 

1759/72 reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-10356091-APN-SSHES#MDS la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó: 

“Respecto de aquellas intimaciones que fueran cursadas extemporáneamente o no 

realizadas, se hace saber que la Dirección lo tomará en cuenta para futuras 

ocasiones.” 

 

Comentarios del Auditor: 

La Unidad de Auditoria Interna constató el estado actual de los expedientes señalados 

en la observación, siendo el siguiente: E-89.779-2014 y E-79.692-2014 obran las 

Rendiciones de Cuentas con dictamen de la Dirección General de Administración, sin 

merecer observaciones de carácter numérico contable; E-20.337-2015, fue intimado 

fehacientemente a presentar la Rendición de Cuentas con fecha 18/05/17 y el E-

40.498-2015 se encuentra en Archivo y está cerrado por Resolución N° RESOL-2017-

486-APN-SES#MDS. 

La observación se considera no regularizable, atento a que corresponde a un hecho 

puntual no sujeto de modificaciones según el criterio establecido por la Resolución 

73/10 SIGEN 

 
Estado Actual: No Regularizable.  

 
9.4 Observación.  
 
De las actuaciones bajo análisis, E-79.692-2014 y E-20.337-2015, surgen facturas de 

fecha posterior al plazo de rendición y ejecución establecido por el convenio suscripto. 
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Recomendación. 

Esta UAI recomienda que, en caso de corresponder, al momento de la evaluación final 

del subsidio, en la resolución que disponga el cierre de los actuados, incorpore un 

artículo por el que se den por prorrogados, y/o convalide, los plazos de ejecución y 

rendición de cuentas. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-10356091-APN-SSHES#MDS la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó: 

 “El E-79692-2014 en el que surgen facturas de fecha posterior al plazo de 

ejecución y de rendición ha sido convalidado en su respectivo informe de cierre y 

se ha firmado el pertinente proyecto de resolución de cierre en el cual en su 

articulado convalida la situación mencionada.” 

 

Por ME-2017-13781841-APN-SSHES#MDS la Subsecretaría de Herramientas para la 

Economía Social informó: 

 “En cuanto al Proyecto de resolución (…) se encuentra embebido al presente 

como IF-2017-02883101-SSHES#MDS, donde se refleja la convalidación 

pertinente”.  

Comentarios del Auditor 

Esta Unidad de Auditoría Interna, constató la tramitación del Proyecto de Resolución 

convalidatorio de las inversiones realizadas, correspondiente al Expte. MDS N° E-79.692-

2014. Sin perjuicio de lo expuesto, oportunamente se verificará el dictado de dicha 

resolución, así como también el pertinente acto administrativo a dictarse respecto del 

Expte. MDS N° E- 20.337-2015. 

 

Estado actual. En Trámite 

 

9.5 Observación.  

En el E-78.947-2014, se visualiza documentación respaldatoria de la inversión 

financiera efectuada en fotocopia simple, así como la respectiva Declaración Jurada, 

en contravención a la cláusula 7° del Convenio suscripto, y de lo normado por la Res. 

2458/04, ANEXO V.- (fs. 253/6). 
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Recomendación. 

Esta UAI mantiene la observación formulada, toda vez que lo normado en la 

Resolución MDS N° 2458/04, Anexo V, “Procedimiento para la Rendición de Cuentas 

Documentada de la Inversión de los Fondos de los Subsidios” que establece que la 

nota de Declaración Jurada debe ser en original y los comprobantes deben ser 

presentados en fotocopia certificada, deviene de aplicación obligatoria para todas las 

áreas de este MDS, por lo que en los sucesivos expedientes, deberán tomarse los 

recaudos a fin de que las OG/ONG den cumplimiento con lo allí normado. 

 

Comentarios del Auditor 

A partir de la implementación de la plataforma electrónica del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica – GDE – sistema integrado de caratulación, numeración, 

seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del 

Sector Público Nacional, la documentación respaldatoria de la inversión financiera se 

encuentra incorporada digitalmente en el expediente. 

A fin de verificar la implementación de acciones correctivas esta Unidad de Auditoría 

Interna, seleccionó una muestra de cuarenta y nueve (49) expedientes electrónicos 

con vencimiento de rendición de cuentas durante el año 2017, la misma representa el 

cuarenta y cinco por ciento (45%) del total del universo, comprendido por ciento ocho 

(108) expedientes electrónicos generados en el 2016 por la Dirección Nacional de 

Ejecución de Proyectos Sociales Integrales y Cooperativos. (Anexo I) 

Del análisis realizado, se verificó que en el total de la muestra, la nota de Declaración 

Jurada y la documentación respaldatoria de la inversión financiera se encontraban con 

las firmas de las autoridades correspondientes. 

Además, el expediente señalado en la observación se encuentra archivado y cerrado 

por Resolución SES 044/16. 

Estado Actual: Regularizada. 
 
Buenos Aires, 22 de Enero de 2018. 

 

Equipo Auditor: Cdora. Andrea Rodríguez; Dra. María Eugenia Islas. 
Responsable: Auditor Adjunto Lic. Horacio Pascual Iramain. 
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ANEXO I 

 

 

Muestra de expedientes 

 

EX-2016-761396-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-761579-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-761743-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-800307-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-800643-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-892552-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-893018-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-893360-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-919500-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-928150-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-944850-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1002265-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1195807-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1196454-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1244764-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1245120-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1255344-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1279893-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1324347-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1324739-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1580291-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1586740-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1628160-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1628422-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1628581-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1652870-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1653062-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1667643-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1686334-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1692658-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1863389-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1899821-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1900402-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1979735-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-1980215-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2085065-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2089458-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2138180-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2138900-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2139126-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2181182-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2182128-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2266331-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2304700-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2310295-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2341317-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2353943-APN-DNEPSICOOP#MDS 

EX-2016-2443345-APN-DNEPSICOOP#MDS 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


No


Comentarios


Calificación de la Observación


N° 9.1. -


En la redacción de los convenios obrantes en los 


expedientes se omite señalar el ANEXO V referido al 


procedimiento renditivo establecido por la Resolución 


MDS N° 2458/04.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada.


Calificación de la Observación


N°9.2.


Se observan expedientes en los que se cursó 


intimaciones a los organismos/entidades receptoras del 


subsidio, tardíamente: E-14.884-2015; E-40.498-2015.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades NO


$ 18.730.331,94


SI


-


-


-


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


Informe de Auditoria N° 8/2018. Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Informe UAI N° 31/16


Informe de Auditoría N° 31/16. Aplicación del decreto 225/2007.        Plan 


Nacional de Economía Social Creer y Crear “Manos a la Obra”, programa 24, 


actividad 01.


.----------


VARIOS


2016







Otras Recomendaciones Se deberá proceder a cursar notas/intimaciones 


fehacientes de acuerdo en los plazos previstos según 


cada convenio.
Estado Actual de la Observación No Regularizable


Calificación de la Observación


N° 9.3.


Se observan expedientes en los que no se cursó 


intimaciones a los organismos/entidades receptoras del 


subsidio, tardíamente: E-89.779-2014; E-79.692-2014; E-


40.498-2015; E-20.337-2015.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Se deberá proceder a cursar notas/intimaciones 


fehacientes de acuerdo a lo establecido por los 


convenios.


Estado Actual de la Observación No Regularizable


Calificación de la Observación


N° 9.4.


En los expedientes E-79.692-2014 y E-20.337-2015, 


surgen facturas de fecha posterior al plazo de rendición y 


ejecución establecido por el convenio.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Se recomienda que, en caso de corresponder, en la 


resolución que disponga el cierre de los actuados, se 


den por prorrogados, y/o convalide, los plazos de 


ejecución y rendición de cuentas.


Estado Actual de la Observación En trámite.


Calificación de la Observación


N°9.5. -


En el E-78.947-2014, se visualiza documentación 


respaldatoria de la inversión financiera efectuada en 


fotocopia simple, así como la respectiva Declaración 


Jurada.


Se recomienda seguimiento del Programa


-


-


NO


NO


SI


-


-


-


-


SI


-







Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada.


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


-


-


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, economía y 


legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a determinados 


riesgos en la gestión.


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.


-


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  ocurrencia 


de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la entidad a riesgo de 


magnitud en la gestión.
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